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El bora es una lengua que pertenece a la familia huitoto y es hablada por unas

dos mil personas que habitan en la parte norte de la region amaz6nica. Unos mil

quinientos borahabl antes viven en el Peru a orillas de los rios Ampiyacu y Yaguas-

yacu, en el Momon (tributario de Nanay) cerca de Iquitos y en el rio Putumayo en

la frontera entre el Peru y Colombia. Otras trescientas personas viven en los rios

Igara-Parana y Caqueta en Colombia. Los boras que viven en el Peru migraron de

Colombia al ser trasladados por los patrones. A principios del presente siglo, otras

trescientas cincuenta personas huyeron al Brasil yendo rio abajo por el Caqueta

para escapar de la explotacion por parte de los extractores de jebe. Este grupo que

vive en Brasil ya no habla la lengua bora.

Historiadores de la epoca dicen que cuando comenzo la "fiebre del caucho"

el grupo estaba formado por unas veinte mil personas, pero la explotacion y las

enfermedades introducidas por foraneos diezmaron la poblacion. Las personas de

mas edad hablan de las terribles experiencias que les tocaron vivir en su infancia.

El sistema de patrones que tuvo a los boras bajo un sistema de esclavitud de

endeudamientos ya no esta vigente. En la actualidad, los boras comercian libre-

mente lo que producen y establecen vinculos con la cultura mestiza. Debido a la

influencia de las escuelas y a la interaccion con los hispanohablantes, estan

aprendiendo rapidamente el castellano y en algunas comunidades los ninos ya no

hablan bora.

Quisieramos expresar nuestra gratitud a muchos borahablantes que con

mucha paciencia nos ayudaron a aprender su idioma y tambien a los miembros del

ILV que nos ayudaron en la preparacion de esta gramatica y, de manera especial

a David Weber, cuya asesoria fue de una gran ayuda durante la redaccion del primer

borrador.

El idioma bora posee una gramatica muy interesante que, como es de suponer,

es muy diferente a la del castellano. El bora posee un vocabulario muy amplio que

expresa significados muy especificos relacionados con el sonido, la forma, el movi-

miento y las caracteristicas de las cosas. Para ello se emplean sufijos clasificadores

cuyo numero sobrepasa los cuatrocientos cincuenta. Los clasificadores se anaden

a las raices para formar sustantivos, pronombres, numeros y calificativos. Otra

caracteristica del bora es que es una lengua tonal. Posee un sistema simple de dos

tonos: alto y bajo; pero los cambios tonales que afectan a todas las categorias

gramaticales son muy complicados.
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